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PROGRAMA DE   DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Código:   16 
 
1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC         y Res ME 
3505/17. 
  
Origen de la Doctrina Social de la Iglesia. Su objetivo. Orden Natural. Antropología y 
sus distintas concepciones. Dignidad del hombre Imagen de Dios .Principios de la 
Doctrina social de la Iglesia: Bien común, Destino Universal de bienes. Subsidiariedad 
y solidaridad.Familia . Propiedad Privada. Trabajo. Medio ambiente. Paz.Valores de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Método.  
Magisterio de la Iglesia. Encíclicas Sociales. 
 

2. El marco de referencia y el esquema del programa 
 
Correlatividades:  Teología moral. 
 
Objetivos del Programa: 
Que el alumno pueda reflexionar sobre los principios de la D.S.I. para luego poder              
iluminar con el espíritu cristiano el pensamiento aquellas situaciones personales y           
profesionales de la vida cotidiana. 
Que el alumno comprenda es necesario desde el pensamiento Cristiano iluminar la            
ciencia  sin crear oposición. 
Que el alumno basado en los principios de la DSI defienda en su vida la Dignidad                
humana, la Vida entera, el Bien Común , que sea consciente de sus derechos y deberes,                
y que pueda vivir en todos los ámbitos sociales desde su dimensión cristiana. 
Procurar un espacio permanente de análisis y reflexión de la Verdad y el Bien              
defendido por la Iglesia Católica, provocando en el alumno una actitud de estimación             
por una vida y pensamiento íntegro de compromiso ético en su comportamiento            
profesional y personales. 
 
Procurar un espacio permanente de análisis y reflexión de la Verdad y el Bien              
defendido por la Iglesia Católica, promoviendo una actitud de estimación por           
pensamiento íntegro y  compromiso ético en su  comportamiento profesional y personal. 
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Prerrequisitos: 
Conocimientos previos de Teología: Teología Moral, Fuentes, Magisterio; Sagrada         
Escritura, Ciencias humanas. 
Conocimientos previos de Filosofía : objeto material y formal; supuesto antropológico;. 
 
Fundamentación: 
En conformidad con el objetivo establecido para la materia, de acuerdo al cual se espera               
que el alumno llegue a ser iluminar su vida y acciones, asumiendo como propios los               
principios de la Doctrina Social de la Iglesia, para ser testimonio de el bien y la verdad                 
en la sociedad. 
Logrando la reflexión de los principios y valores por parte del alumno en el marco de                
esta ciencia, se pueda paulatinamente desde la visión antropológica cristiana llegar a            
diferentes medios y grupos sociales, defendiendo el respeto por la Dignidad del            
hombre, persona capaz de amar , elegir y  razonar. 
Se quiere ante todo que los alumnos viendo los hechos sociales a la luz de la DSI                 
puedan buscar lo que es fundamental para la vida en sociedad comenzando por la              
familia, pasando luego por los cuerpos intermedios, y llegando finalmente a la Patria y              
el Estado, poniendo aquí especial énfasis en el Bien Común, a fin de que le sea posible                 
al hombre alcanzar su plenitud terrena y eterna, una vida Santa y Feliz. 
 
3. Unidades didácticas 
 UNIDAD I 
 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  
Objetivos  
Que el alumno pueda ubicarse en el contexto de esta ciencia como parte de la Teología 
Moral Social e  identifique las fuentes de la D.S.I. y comprenda su importancia. 
CONTENIDOS 
Doctrina social de la Iglesia: concepto. Caracteres. Iglesia y la cuestión social. Porque 
una Doctrina, porque Social y porque de la Iglesia? 
Contenidos de la Doctrina social: Permanentes y cambiantes. Generales y   derivados. 
Fuentes: Divina Revelación. Razón Natural.  
Sagrada Escritura: AT: Dios presente en medio de su pueblo. Un pueblo que vive en 
comunidad, se organiza en torno a la ley  y en busca del bien Común. 
N.T: Jesús  el hombre Perfecto.  Mirada de Jesús a los más necesitados. La ley nueva 
del Amor. La comunidad   Cristiana. Comunión y participación. 
Método de la Doctrina Social de la Iglesia: Ver, Juzgar, Actuar( Criterios de reflexión 
de juicio y  directrices de acción). 
UNIDAD II 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL  
Objetivos: 
Que el alumno pueda distinguir diferentes visiones antropológicas, e identificar sus           
consecuencias en la práctica. 
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Que el alumno reconocer los principios de la antropología cristiana y diferenciarla de             
otras ideologías. 
CONTENIDOS 
Antropología. Concepto filosófico de persona. Antropología liberal. Algunos principios         
y conclusiones de la antropología liberal. Crítica de la DSI. Antropología Marxista.            
Crítica de la DSI.  
Visiones Inadecuadas del Hombre (Documento de Puebla) 
Antropología católica. .La Persona Humana y su Dignidad. Derechos esenciales de la            
persona.  
 UNIDAD III 
 FAMILIA  
Objetivos 
Que el alumno pueda captar la importancia de la familia como núcleo fundamental de la               
sociedad. 
Que el alumno pueda identificar los ataques modernos que recibe la familia y establecer              
las consecuencias prácticas que de ellas se derivan. 
CONTENIDOS 
La Familia. Origen e importancia del tema. Misión de la Familia. 
Encíclica: Familiaris Consortio 
El Matrimonio. Realidad humana y cristiana. Matrimonio como institución natural y           
como Sacramento. Propiedades esenciales.  
Carácter sagrado de la Vida Humana. Inicio de la vida humana Aborto. Manipulación             
genética. Contra concepción. Concepción artificial. 
Sexualidad, identidad sexual, ser varón y Mujer. Visiones erróneas de la actualidad            
:Teoría de Género,Matrimonio Igualitario 
UNIDAD IV 
HOMBRE COMO SER SOCIAL  
Objetivos  
Que los alumnos se reconozcan en su lugar en la sociedad y la responsabilidad que eso                
implica. 
CONTENIDOS 
El hombre como ser social.  
Dignidad. Concepto. Consecuencia en cuanto al orden social. 
Carácter Sagrado de la Vida. Eutanasia. Transplante de órganos. Pena capital.           
Consecuencias sociales y morales. Aspecto legal. 

Encíclicas : Gaudium et spes , Mater et Magistra.Evangelium Vitae. Sollicitudo rei            
sociales.  
UNIDAD V 
NACIÓN – ESTADO- BIEN COMÚN  
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Objetivos  
Que el alumno pueda reconocer que la sociedad necesita una organización y orden             
que sea responsable del bien común. 
Que el alumno logre asimilar el concepto de Bien Común pueda realizar una valoración              
de su gravitación en la vida de la sociedad. 
CONTENIDOS: 
ESTADO: Responsabilidad, principio de subsidiariedad. 
 Principio de  Bien común. 
 Origen y función de la autoridad. Concepto de autoridad. Necesidad de la Autoridad. 
Organizaciones Sociales. 
Encíclica: Populorum Progresio.  
UNIDAD VI 
TRABAJO 
Objetivos 
Que el alumno logre establecer la relación que existe entre el trabajo y la dignidad de la                 
persona humana.- 
CONTENIDOS: 
El trabajo humano. Concepción liberal y marxista del trabajo. 
El trabajo según la ley natural .Distintas perspectivas del trabajo Filosófica; teológica;            
económica y jurídica. Salario justo. 
Seguridad social. Huelga: concepto. Organización sindical. Evolución. 

Encíclicas Sociales: Rerum Novarum. Quadragesimo Anno. Centesimus Annus. 
UNIDAD VII 
AMBIENTE NATURAL 
Objetivos: 
Que el alumno tome mayor conciencia de la limitación de los recursos disponibles, la              
necesidad de respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza y que forme una               
conciencia ecológica. 
CONTENIDOS 
El ambiente natural Problemas ambientales. Administración del ambiente. 
Ciencia, técnica y moral. Tecnología. El poder Tecnológico. Resolución de casos 
prácticos  
Carta Apostólica : Laudato Si  
UNIDAD VIII  
COMUNIDAD INTERNACIONAL- 
Objetivos  
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Que el alumno pueda abordar el tema de las relaciones entre los distintos países y que 
logre tomar conciencia de la necesidad y valor de la paz  
CONTENIDO. 
Comunidad Internacional. La familia Humana. 
Libre comercio. 
Paz y guerra. Bien Común Internacional. Armas. El desarme. 
Encíclica: Paz im Terris.Solicitudis rei sociales. 
 
4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras actividades de 
cátedra  
 

Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

14 

Unidad Nº1 - - -            
 -              
Unidad Nº2  -             
    -            
Unidad Nº 3-4    - -          
    -           
Clases de Revisión     -          
Primer Examen Parcial     -          
Entrega de Notas     -          
Unidad Nº 5     -          
Unidad Nº 6      -         
Unidad Nº 7-8        -       
Clases de Revisión         - -     
Segundo Examen Parcial         -      
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes.          -      
Examen Recuperatorio           -     
Firma de Actas           - -   
               

 
5. Evaluación y promoción 
Evaluación de Proceso:  

Criterio: participación en clase, lectura y  reflexión del material entregado.  

Instrumento: realización de trabajos prácticos. 

Evaluación de resultados:  

Criterio: integración de contenidos desarrollados. 

Capacidad de reflexión y aplicación de temas dados. 
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Instrumento: Parcial de desarrollo domiciliario sobre planteo de un problema social ,            

planteando los criterios de reflexión de la realidad y los criterios de juicio a la luz de                 

magisterio de la Iglesia. 

Evaluación Sumativa: 

Coloquio integrador en el examen final con dos criterios : integración de contenidos ,              

defensa  a la luz del magisterio y  mirada de la realidad a la luz de  la DSI.  

 
6 a. Bibliografía Obligatoria 
Palumbo, C. E. (2004). Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la               
Iglesia (4a ed.). Capital Federal: Centro de Investigaciones de Ética Social. 
PCJP (2005). Compendio de la doctrina social de la iglesia. Buenos Aires: Conferencia             
Episcopal Argentina. 
Sacheri, C. A. (1980). El orden natural. Buenos Aires: Ediciones del Cruzamante. 
Santa Sede (2005). Catecismo de la Iglesia Católica. Buenos Aires: Conferencia           
Espiscopal Argentina. 
 
6. b. Bibliografía ampliatoria optativa  
ENCICLICAS SOCIALES. 
 
Concilio Vaticano II Decreto “Gravissimum Educationis”, sobre la educación         

cristiana de la juventud, 1965. http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html 

Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, “Gaudium et Spes”,            

Concilio Vaticano II, 1965.    

www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const
_19651207_gaudium-et-spes_sp.html 

www. catolic. net. 

Francisco I, Papa (2015). Encíclica : Laudatio Si . Buenos Aires: Paulinas. 

Juan XXIII, Papa (1995). Encíclica : Mater et Magistra : sobre el reciente desarrollo de               
la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana. Buenos Aires: Paulinas. 
 
Juan XXIII, Papa (1981). Encíclica : Pacem in Terris : sobre la paz entre todos los                

pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Buenos                

Aires: Paulinas. 
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Juan Pablo II, Papa (2000). Carta Encíclica Laborem Exercens : sobre el trabajo             

humano. Buenos Aires: Paulinas.  

Juan Pablo II, Papa (1985). Exhortación Apostólica Familiaris Consortio sobre la           

misión de la Familia Cristiana en el mundo actual. Buenos Aires: Paulinas. 

Juan Pablo II, Papa (1995). Encíclica Evangelium Vitae, sobre el valor y el carácter              

inviolable de la vida humana. Buenos Aires: Paulinas.  

Juan XXIII , Papa (1995). Encíclica : Mater et magistra. Buenos Aires: Paulinas. 

 

León XIII, Papa (1999). Encíclica : Rerum Novarum. Buenos Aires: Paulinas. 
 

7. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra 

 
 Apellido Nombres 
Profesor Titular: Pedernera  Claudia  Elizabet 
Profesor Asociado: Magallanes Marcela 
Profesor Adjunto:   
Jefe de Trabajos Prácticos:   
Auxiliar Alumno Ad-honorem    

 
 
Reuniones de Cátedra. 
Resumen del estado del arte de la especialidad. 
Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período. 
 
 

Firma profesor a cargo  

Aclaración de Firma: Lic. Claudia Elizabeth Pedernera  

Fecha:  
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